
©
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA R}OJA
CONCEJO DIRECTIVO

DEPARTAMENTO ACADEMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA PRODUCCION, AL AMBIENTE Y AL URBANISMO

'201S -- Año det Bicentenario det Congreso de tos Pueblos Libres"

LA RIOIA, 1 1 MAR 2015

VISTO el Expediente NO 00-01104/2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, por el mismo los integrantes de la Comisión Ad Hoc,

confomiada mediante Resolución C.D.D.A.C. y T.A.P.A.U. NO 007/2015, elevan el Proyecto

del "Reglamento Interno del Concejo Directivo del Departamento Académico de Ciencias y

Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo" para su tratamiento y

consideración en e] seno del Concejo Directivo.

tl) Que, la Resolución Concejo Académico Departamento Ciencias
G> Aplicadas -C.A.D.C.A.- N' 131/2000, reglamenta, a la fecha, el funcionamiento de aquel
ó+ - . .

b-J cuerpo colegiado

Que, la comisión señalada se confomló a los fines de producir el

Proyecto de Reglamento Interno del Concejo Directivo del Departamento Académico de

Ciencias y Tecno[ogías Ap[icadas a ]a Producción, a] Ambiente y a] Urbanismo, que se adecue

a las normas videntes en la actualidad.

Que, así las cosas la Comisión Ad-Hoc señala las modificaciones

a producirse y en los artículos que se destacan a continuación, proponiendo lo siguiente:

reemplazar los témlinos "Concejo Académico" por el témlino Cohee/o Z)irecfívo y el de

Departamento de Ciencias Aplicadas" por Z)epar/amen/o académico de C/enc/as y
Tecnologías Áp¿icadas a Za Producción, al .4mbienle y al Urbanismo en todo el tex\o de\

reglamento en los que se encuentre enunciado. En el Articulo 2o se reemplaza el plazo de hora

de seis (6) por l,eín/ícuaü'o (249. En el Añículo 4' se sustituye el Art 157' por el .4r/. .87' en

concordancia al actual Estatuto Universitario en el párrafo primero, y se reemplaza el texto del

tnc. q Inasistencia a cuatro (4) reuniones consecutivas de la Comisión que integra o que

acumulare ocho (8) inasistencias atternadas, ambas en el transcurso de un (1) año. F.n ellll
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///Artículo 9' se sustituye en el inc. f) el Art. 39' por el .dr/. 5.7' en concordancia al actual

Estatuto Universitario. En e] Artícu]o 12o se sustituye ]a fecha de convocatoria de 15 de febrero

por 0/ de deórero. En el Artículo 15' se propone aumentar el número de integrantes de las

respectivas comisiones en un mz'nimo de oebo Ó8P y un máximo de doce r/2) miembros en

función de la nueva confirmación del Concejo Directivo especificado en el Art. 43' del

Estatuto Universitario y en el Artículo 50' se reemplaza el texto "art. 157' del Estatuto

Universitario" por el ar/. 4' de/ presa/z/e .Reg/ame/z/o, en concordancia con el actual Estatuto
Universitario.

0
0
0

Que, puesto a consideración del Concejo Directivo del
Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y

al Urbanismo en Sesión Extraordinaria celebrada el ll de marzo del año 2015, se aprueba por

unanimidad el Proyecto de Reglamento Interno del mencionado Concejo

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Estatuto

Universitario, Art. 47', inc. a)

EL CONCEJO DIRECTIVO
DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA PRODUCCION, AL AMBIENTE Y AL URBANISMO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
RESUELVE

ARTICULO I'.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución C.A.D.C.A. N' N' 131/2000 y toda

otra resolución que se oponga a la presente, de acuerdo a lo señalado en los Considerandos de

la presente Resolución.
{
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ARTICULO 2'.- APROBAR el Reglamento Interno del Concejo Directivo del

Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al
Ambiente y al Urbanismo, que como Anexo Único fomla parte de la presente Resolución y

de acuerdo a lo señalado en los Considerandos de la misma.

ARTICULO 3'.- Protocolícese, notifíquese y archívese

RESOLUCION C.D.D.A.C. y T.A.P.A.U. N':
dtb
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ANEXO ÚNICO - RESOLUCIÓN C.D.D.A.C. y T.A.P.A.U. N' 0 08
REGLAMENTO INTERINO DEL CONCEJO DIRECTIVO

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A
LA PRODUCCION AL AMBIENTE Y AL URBANISMO

CAPITULO l
''DE LOS CONCEJEROS"

ARTICULO ]'- El Concejo Directivo del Departamento de Académico de Ciencias y
Tecno[ogías Ap[icadas a ]a Producción a] Ambiente y a] Urbanismo se e]ige, se integra,
sesiona y ejerce sus atribuciones de acuerdo a las disposiciones del Estatuto Universitario y de

la Ley de Educación Superior N' 24521. Los miembros Titulares del Concejo Directivo tienen

la obligación de asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que se convoquen, como así

también a las reuniones de las Comisiones en las cuales fomien parte.

ARTICULO 2'- El Concejero que no pueda asistir a la Sesión para la cual fue convocada
comunicara [os motivos de su inasistencia, ante ]a Secretaria de] Concejo Directivo. Dicho
aviso o comunicación debe efectuarse en fomla documentada, hasta veinticuatro (24) horas

antes del horario establecido para el inicio de la Sesión. Por Secretaria se convocara al
Suplente, según el orden de proclamación de la Junta Electoral, para participar de la sesión
respectiva.

ARTÍCULO 3' - En el caso que un Consejero no pudiere asistir a más de dos (2) Sesiones
Ordinarias consecutivas debe solicitar Licencia al Concejo Directivo, con la debida antelación
para convocar al Suplente, según el orden proclamado por la respectiva Junta Electoral.

ARTICULO 4' - El Consejero que incurra en el cúmulo de inasistencias que a continuación se

detalla, caso por caso, será suspendido en sus funciones hasta por treinta (30) días, en los
alcances del artículo 87' del Estatuto Universitario:

i
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a) Inasistencias a dos (2) Sesiones Ordinaria consecutivas, sin aviso.
b) Inasistencia a tres (3) Sesiones Ordinaria consecutivas, con aviso.

c) Inasistencia a tres (3) Sesiones Ordinarias alternadas, sin aviso o a cinco Sesiones
Ordinaria alternadas con aviso.

d) Inasistencia a dos (2) Sesiones Ordinarias (sín aviso) sumadas a dos (2) Sesiones
Extraordinarias (sin aviso). La sumatoria se aplica tanto en los casos de Sesiones
consecutivas como altemadas.

e) Inasistencia a cinco (5) Sesiones Extraordinarias, consecutivas o alternadas.

f) Inasistencia a cuatro (4) Reuniones consecutivas de la Comisión que integra o que

acumulare ocho (8) inasistencias alternadas, ambas en el transcurso de un año.

El concejero así suspendido será reemplazado automáticamente por el Suplente (según la
proclamación de la Junta Electoral respectiva) quien subroga la titularidad hasta completar el

periodo de suspensión del Titular.

ARTICULO 5' - No se computan las inasistencias a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

cuando la Secretaria del Cuerpo, por instrucción de la Presidencia, comunique a los integrantes
del mismo que la sesión oportunamente convocada se suspende o se pospone. El cómputo de

inasistencia precisado en el artículo precedente se aplica por cada año de ejercicio de mandato,
no siendo acumulable entre sí.

ARTICULO 6' - Lns Suplentes reemplazaran con idénticas atribuciones a los Titulares en los

siguientes casos:
a) Por renuncia indeclinable del Titular.

b) Cuando el Titular goce de Licencia.

c) Por suspensión del Titular, según las causales del Artículo 4' del presente
Reglamento Interno.

La incorporación de Suplentes al Concejo Directivo en reemplazo de Titulares por los distintos

estamentos, es extensiva a las Comisiones en la que estos últimos formaban parte.
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ARTICULO 7' - La integración del quórum es cuestión prevalente a toda otra cuestión.

La moción de prevalencia para la integración de quórum se fomlula en los siguientes casos

a) Aceptación de Licencia de un Titular.

b) Aceptación de Renuncia de un Titular.

c) Reasunción de un Titular, al concluir la Licencia que se le hubiese otorgado.

d) Para la subrogancia automática del Suplente, en caso de a ver incurrido el Titular en

los supuestos especificados en el Articulo del presente Reglamento.

e) Para la designación del Suplente por renuncia indeclinable del Titular.

Fomlulada la moción de prevalencia para la integración del quórum, se vota de inmediato,

bastando la mayoría simple para su aprobación.

CAPITULO ll
TITULO l

"DE LA PRESIDENCIA)t
ARTICULO 8' - La presidencia del Concejo Directivo es ejercitada por el Decano. En caso de

ausencia o impedimento temporario de éste la Presidencia será ejercida por el Concejero
Docente de mayor antigüedad docente .

ARTICULO 9' - Son deberes y atribuciones de la Presidencia del Concejo Directivo:

a) Presidir las Sesiones de Concejo Directivo.

b) Formular el informe mensual de Sesión Ordinaria.
c) Dirigir los debates de conformidad con este Reglamento.

d) Llamar a los Concejeros a la cuestión y al orden.

e) Proponer las votaciones y proclamar sus resultados.
f) Convocar al Concejo a Sesiones Ordinaria y Extraordinarias de conformidad con las

atribuciones que le otorga el A:rtículo 51' del Estatuto l.Jniversitario.
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g) Autorizar - para su inclusión en el Orden del Día que se distribuyen previo a la

Sesión -- los asuntos ingresados por quienes no integran el Cuerpo, sin perjuicio de
remitirlos previamente a los organismos técnicos competentes.

h) Remitir al Concejo Directivo, en tanto alcance y jurisdicción, las normativa y
comunicación emanadas de organismos nacionales, provinciales, de otras
Universidades, del Concejo Interuniversitario Nacional y demás organismos
universitario.

i) Proveer lo conveniente al orden y funcionamiento del Área Secretaria de Concejo
Directivo.

j) Observar y hacer observar este Reglamento en todas sus partes.

El Presidente del Concejo Directivo es también presidente nato de todas y cada una de las
Comisiones; aunque queda exceptuado de participar en ellas, podrá sumarse en la medida de

sus posibilidades con voz y voto

TITULO ll
"DE LAS SECRETARIAS"

ARTICULO 10' - El secretario del Concejo Directivo es designado por el propio Concejo
Directivo, a propuesta del Decano. Permanece en su cargo en tanto desempeñe sus funciones
con arreglo a este Reglamento Interno y demás normas universitarias. En caso contrario, el
Decano en actual ejercicio o quien lo sucediere podrá separarlo del cargo, previa instrucción

administrativa. Para convalidar dicha remoción o la cesantía, si correspondiere, basta la

mayoría simple del Cuerpo.
El Secretario es el Titular del Área Secretaria del Concejo Directivo.

En caso de Licencia del Titular, el Concejo Directivo-a propuesta del Decano-podrá designar

un Secretario a Cargo, hasta la reasunción del Titular.

En caso de renuncia del Titular, el Concejo Directivo- a propuesta del Decano- designara un
Secretario Interino, por un periodo de doce meses, prorrogable por un periodo igual. Concluido
el plazo y a propuesta del Decano, este Cuerpo lo designara en carácter de Titular o en su
defecto procederá a ]a designación de un nuevo Interino. F
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ARTICULO ll' - Son obligaciones del Secretario las establecidas en las Ordenanzas que
aprueba la Misión y Funciones del Área Secretaria del Concejo Directivo y las siguientes:

[) Confeccionar e] Acta de cada Sesión y distribuir]a a ]os Consejeros/as conjuntamente

con el Orden del Día de Sesión Ordinaria subsiguiente, para su lectura y/o aprobación.

En ningún caso se harán correcciones que modifiquen la significación de expresiones

venidas en el seno del Concejo, salvo que estuviesen erróneamente consignadas en el

acta. En cambio pueden efectuarse aquellas que precisen el sentido de expresiones poco
claras.

Las actas deberán expresar:

a) Apellido y nombre de los Consejeros/as que hayan asistido a la Sesión
consignando además las ausencia con o sin aviso.

b) El lugar y sitio que se celebraré la sesión y la hora de su apertura.

c) Las observaciones y correcciones que se hubieron apuntado en oportunidad de
aprobar el acta anterior.

d) Los asuntos, comunicación y proyectos de que se hayan dado cuenta, su
distribución y cualquier resolución que hubiera motivado.

e) El orden y forma de la discusión en cada asunto con detemlinación de quienes en
ella tomaron parte y de los fundamentos principales que se hubiesen aducido.

f) La Resolución del Concejo en cada asunto.

g) in hora en que se levanta la Sesión.

h) Las Actas aprobadas se archivan con la firma del Presidente, del Secretario del
Concejo Directivo y los Concejeros presentes.

2) Remitir a las respectivas Comisiones los asuntos Entrados, cuando ello hubiera sido
decidido en el seno del Concejo, a excepción de aquellos que hubieses sido tratados
sobre tablas.

3) Realizar el cómputo de las votaciones anunciando el resultado.
4) Confirmar a instancias de la Presidencia, que se sesiona y se resuelve con quórum

ajustado a reglamento. En caso contrario, debe informarlo a Presidencia
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5) Atesorar a quienes no conforman este Organo Colegiado sobre el trámite legislativo

observado por el Cuerpo.
6) Llevar el Registro de Asistencia de Sesiones.

7) Desempeñar las demás funciones que la Presidencia le confiera en uso de sus
facultades.

E[ Secretario no tiene voz ní voto en ]a reso]ución de puntos puestos a ]a consideración de]
Cuerpo. Empero, con la venia de Presidencia o a solicitud de cualquier integrante, podrá hacer

uso de la palabra para referenciar aspectos normativos relativos a la cuestión que se trata,

previa autorización de Presidencia.

CAPITULO lll
TITULO l

"])E LAS SESIONES EN GENERAL"
ARTICULO 12' - El Concejo Directivo se reúne en Sesión Ordinaria por lo menos una vez al
mes, por convocatoria del Presidente, desde el l de Febrero al ultimo día hábil del mes de
Diciembre de cada año y en forma extraordinaria, por decisión del Decano o a petición escrita

y fundada de la mitad de sus integrantes como mínimo. Constituye quórum la mitad más uno
de sus miembros.

TITULO ll
"DE LAS COMISIONES"

ARTICULO 13' - En la primera Sesión Ordinaria, correspondiente al mes de Febrero de cada

año y así mismo, en la primera Sesión Ordinaria de un nuevo periodo de gestión, si fuera el

caso, se constituyen las Comisiones especificadas en el presente Reglamento.

ARTICULO 14' - 1ns Comisiones se integran por nominación voluntaria de parte de los
representantes de los cuatro estamentos, a los cuales se sumaran los Dejanos de Sudes.

El Presidente del Concejo y los Dejanos de Sudes son miembros natos de todas las Comisiones

con voz y voto. Debiendo los Dejanos participar en el trabajo de la Comisiones en la medida
de sus disponibilidades. \l

i
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ARTICULO 15' - Las Comisiones se integran con un mínimo de ocho (8) y un máximo de
doce (12) miembros, excepto en los casos previstos en el A.rtículo 16' del presente Reglamento.

La comisión básica (o mínima de ocho) queda así constituida: cuatro (4) representantes del

estamento Docente; dos (2) representantes del estamentos Estudiantil; un (1) representante del

estamento Graduados y un (1) representante del estamento Nodocente.

Para el caso de conformación mayor de ocho y hasta el máximo de doce, se respetara la
distribución en función de los porcentajes de representación de cada estamento, fijados en el

Estatuto Universitario vigente.
Las comisiones sesionan válidamente con la mitad mas uno del total de sus integrantes

(quórum). Adoptan sus decisiones por mayoría simple, desempatando con doble voto el
Presidente de la Comisión.

Las Comisiones se constituirán inmediatamente después de ser designadas. Podrán elegir

Presidente y Secretario, por mayoría de votos. Consensuando día y hora de reunión y su
periodicidad, los miembros quedan obligados a asistir a las mismas, sin necesidad de
notificación alguna, excepto que por Presidencia se comunique a los integrantes que la reunión
de comisión se suspende o se pospone.

ARTICULO 16' - Cuando se sume a la Comisión un Decano de Sede las decisiones también

se adoptaran por mayoría simple. En caso de empate tiene doble voto el Presidente de la
Comisión.

ARTICULO 17' - Se constituyen dos (2) Comisiones permanentes, a saber:

a) De Asuntos Académicos.

b) De Asunto Generales.

Para cuestiones coyunturales, el Consejo Directivo creara Comisiones "ad-hoc",
funcionaran hasta agotar el contenido encomendado.

--''l

las que

i.:l
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La Comisión de Asuntos Académicos entiende y dictamina en los siguientes asuntos: Planes
de Estudio y de Investigación. Reorganización de la Unidades Académicas y de Investigación.

Régimen de Ingreso; inscripción; asistencia y promoción de Alumnos. Títulos Honoríficos.
Régimen de Concurso. Carrera Docente. Régimen de designación de Docentes. Régimen de
Dedicación de Docentes. Reglamentación de Cursos de Post-Grado y especializaciones.

Creación, Supresión o reorganización de Sudes y carreras de Departamento, Institutos,
Escuelas y/o cualquier unidad académica. Orientación Vocacional. Bienestar Estudiantil
(incluye becas, premios y subsidios). Planeamiento Académico. Enseñanza Media y Superior

dependiente de la Universidad. Revalida de Títulos. Juicio Académico. Cuestiones

disciplinarias para el personal Docente, No-docente, Graduado y Estudiantes interviene y
dictamina en los siguientes asuntos: Interpretación y Reforma de Reglamento Intimo y

cuestiones de competencia. Convenios. Régimen Electoral. Ejercicio de contralor Legitimidad
y Jurisdicción Administrativa. Régimen de Incompatibilidades. Reglamento Orgánico de los
Departamentos. Intervención de Departamentos, Institutos y Escuelas.
La Comisión de Asuntos Generales interviene y dictamina en los siguientes asuntos:

Extensión Universitaria. Vinculaciones con Graduados y Publicación. Análisis y priorización

para su consideración en este Cuerpo de la documentación emanada de Organismos
Provinciales, Nacionales incluyendo los universitarios. Asuntos Patrimoniales. Percepción,
Inversión y manejo de fondos. Presupuesto del Departamento. Compatibilidad, Fiscalización y
Rendición de Cuentas; y todo asunto que suponga un gasto no autorizado con anterioridad o la

Fiscalización de cualquier Ingreso o Egreso.

ARTICULO 18' - Cada Comisión entenderá en los asuntos que específicamente puedan

corresponderles y que le sean girados por el Cuerpo o por el Decano.

ARTICULO 19' - Se denominan Proyectos a los asuntos ingresados por iniciativa de los

integrantes del Cuerpo. Por Anteproyecto se entenderán las presentaciones efectuadas por

quienes no fimian parte del mismo y cuyo ingreso al Orden del Día fue autorizado por
Presidencia.
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ARTICULO 20' - Los Proyectos para el Dictamen de comisión deberán estar redactados por

escrito, en una de las siguientes fomtas, excepto que la iniciativa en cuestión implique la sola
toma de conocimiento:

a) Resolución.

b) Declaración: cuando se trate de manifestaciones oficiales de la Universidad para ser
difundidas fuera de su seno.

c) Comunicados: Cuando se trate de manifestaciones oficiales del Consejo Directivo para
ser difundidas dentro de la Universidad.

Los Proyectos de Resolución deben precisar, en sus "Considerandos" los aspectos centrales de

la iniciativa en cuestión y el soporte nomiativo que invocan o propician solucionar. En la parte

dispositivo, de carácter rigurosamente preceptiva, los articulados deben referir
inequívocamente el fin perseguido sin generar superposiciones normativas.

Los integrantes del Cuerpo ingresan sus Proyectos con observancia de las especificaciones

contenidas en el presente artículo.

ARTICULO 21' - Las Comisiones dictaminan en torno a los Proyectos, según las siguientes
modalidades:

a) Aprobación Integral del Proyecto
b) Reformulación del Proyecto, haciendo lo suyo a través de trabajos y aportes en el seno

de la Comisión.

c) Desestimación del Proyecto, aconsejando su remisión al autor para su eventual
refomlulación.

d) Rechazo del Proyecto, por su improcedencia fomial.

Para el dictamen de Anteproyectos, las Comisiones siguen las mismas pautas que para la de
Proyectos. Empero, si los Anteproyectos de Ordenanza y Resolución no estuviesen redactados
acorde a la lamia exigible para los Proyectos, será la Comisión interviniente quien lo refomlule
en dichos témiinos y siempre que no se desbordó la intencionalidad del Anteproyecto
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ARTICULO 22' - Las Comisiones deben producir dictamen en torno a cada Proyecto dentro

del plazo máximo de treinta (30) días o en el término menor que el Consejo Directivo hubiese

señalado expresamente. Cumplido el plazo, la Comisión debe incluir el asunto con su dictamen
en e] Orden de] Día de ]a Sesión Ordinaria inmediata subsiguiente. Para los Anteproyectos,
debe producir dictamen en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días o en el témlino
menor que el Consejo Directivo demande. Cuando el Cuerpo indique "Pronto Despacho" el
Proyecto o Anteproyecto en cuestión debe ser dictaminado inexorablemente por su inclusión

en el Orden del Día de la siguiente sesión ordinaria.

ARTICULO 23' - Cuando la materia de un asunto sea susceptible de dictamen de más de una
Comisión, aquel también será enviado a la Comisión que corresponda, para su tratamiento

conjunto. Por la cantidad de miembros de las Comisiones, solo dos de ellas podrán sesionar

conjuntamente. Se expiden en plazos consignados en el articulo precedente.

ARTICULO 24' - Las Comisiones funcionaran por simple mayoría de sus miembros; si no
fuera posible fomlar quórum la minoría deberá ponerlo en conocimiento del Consejo; éste, sin

perjuicio de acordar lo que estime oportuno, procederá a integrada con otros miembros. El
Secretario de las Comisiones llevara un Registro de Asistencia a las reuniones.

ARTICULO 25' - Las Comisiones están facultadas para requerir todos los informes o datos

que creyeron necesarios para el dictamen de los asuntos sometidos a su consideración, en todo
el ámbito de la jurisdicción universitaria. Asimismo podrán solicitar al Consejo la constitución

de equipos especiales de trabajo, integrados por funcionarios, Docentes, Estudiantes,

Nodocentes y Egresados.

ARTICULO 26' - Las Comisiones no están obligadas a lleva actas de sus reuniones, pero si a

producir dictamen por escrito y con la firma de todos los presentes.
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ARTICULO 27' - Las minoría tendrán derecho a presentar al Consejo su dictamen en
disidencia, conjuntamente con el mayoritario para información del Cuerpo y deslinde de
eventuales responsabilidades. Empero y habiendo sendos dictámenes le compete al Cuerpo
votar por la aprobación, reformulación o rechazo del dictamen mayoritario, en concordancia

con lo prescripto en el Articulo 39o de la presente reglamentación.

ARTICULO 28' - La consulta de expedientes radicados en las Comisiones permanentes "ad-

hoc" son atribuciones inherentes a la autoridad que invisten los integrantes del Consejo
Directivo en lo referente:

a) Conocer en cualquier momento los dictámenes que produzcan las Comisiones, sobre los
asuntos sometidos a consideración de las mismas.

b) Aportar nuevos elementos de juicio, sin que ello importe participar de las
deliberaciones de la Comisión, en caso de no pertenecer a la misma.

ARTICULO 29' - El ejercicio de las atribuciones referidas en la primera parte del artículo
anterior admite las siguientes limitaciones:

a) No pueden participar en las deliberaciones de un Comisión los consejeros que no la

integran (exceptuando los casos previstos en el artículo 16')
b) Los expedientes radicados en Comisiones Investigadoras no pueden ser consultados ni

facilitados a ningún Consejero que no la integró, mientras no concluya la investigación

y el expediente se incorpore al Orden del Día para su consideración por éste Consejo.

TITULO lll
"DE LAS SESIONES EN PARTICULAR"

ARTICULO 30' - La notificación a Sesión Ordinaria debe remitirse a los Consejeros/as con

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, conjuntamente con el Orden del Día.
\
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ARTICULO 31' - La notificación a Sesión Extraordinarias deben remitirse a los
Consejeros/as con veinticuatro (24) horas de anticipación, conjuntamente con el Orden del Día.
En las Sesiones Extraordinarias no podrán tratarse ningún asunto fuera de los incluidos en la
convocatoria.

ARTICULO 32' - Para formar quórum en las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias será
necesario la presencia de la mitad mas uno de los miembros del Concejo Directivo.

Transcurridos treinta (30) minutos desde la hora fijada para el inicio de la Sesión, Presidencia
procederá a levantar la Sesión, excepto que los miembros presentes ya sumen un tercio (1/3)

del quórum; en cuyo caso se aguardaran otro treinta (30) minutos para fomiar quórum.
Debiéndose Sesionar de inmediato, si se alcanzare el quórum antes de transcurrido los treinta
(30) minutos.
En caso contrario y después de transcurrido sesenta (60) minutos desde la hora fijada para el

inicio de la Sesión sin fomlar quórum, Presidencia levantara la Sesión sin más trámites

ART[CUL0 33o - E] Orden de] Día de ]as Sesiones Ordinarias se estructura en base a ]as

siguientes prioridades:
1 - Lectura/Aprobación de Actas.
ll - Infomte Decanato.

111 - Despacho de las Comisiones si existieran
IV - Asuntos Entrados

ARTICULO 34' - En las Sesiones Ordinarias podrán incluirse en el Orden del Día asuntos
que no figuraban en el mismo, bastando la mayoría simple cuando el propósito de la moción se

restringe a la mera inclusión en los Asuntos Entrados, a fin de ser tratados sobre tablas o

remitido a comisión, según se decida en el Cuerpo.

b
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ARTICULO 35' - Todo Proyecto que deba ser considerado por el Concejo, será sometido a
dos discusiones, la primera en general y la segunda en particular, con las excepciones previstas
en el Artículo 39' de la presente.

ARTICULO 36' - La discusión en general será omitida cuando el Proyecto haya sido
considerado por el Concejo, para su tratamiento sobre tablas, iniciando de inmediato, la
discusión en particular.

También será omitida la discusión en general cuando sobre el proyecto recaiga dictamen
favorable de algunas de las Comisiones permanentes, sin que obre dictamen en disidencia;

correspondiendo el inmediato tratamiento en particular.
Si hubiese recaído sobre el Proyecto dictamen en disidencia, el Cuerpo debe votar por la
aprobación, reformulación o rechazo del Proyecto en general (dictamen mayoritario de
Comisión). La decisión se tomara por mayoría simple, en caso de su aprobación, se pasa al
tratamiento en particular. En caso contrario el Proyecto queda definitivamente desestimado.

ARTICULO 37' - La discusión en particular observaba alguna de las siguientes modalidades:
a) Artículo por artículo, debiendo recaer sucesivas votaciones para cada uno de ellos,

excepto que no hubiesen sufrido observación alguna, en cuyo caso se darán por
aprobados. La decisión se toma por mayoría simple.

b) En "Totum" y a libro cerrado. Para este caso se necesita el voto añmiativo de la
mayoría simple del total de los miembros presentes.

ARTICULO 38' - Durante la discusión en particular de un Proyecto podrán presentarse otros

u otros artículos que sustituyan totalmente al que se estuviese discutiendo o modifique,

adicionen o supriman algo de él.

ARTICULO 39' - En la discusión en particular deberá guardarse la unidad de debate, no

pudiendo, por consiguiente, aducirse consideraciones ajenas al punto en discusión.
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ARTICULO 40' - La discusión en particular, articulo por articulo queda consumada con la
aprobación de todos y cada uno de los artículos que integran el cuerpo normativo en cuestión.

ARTICULO 41' - Los Anteproyectos se tratan y se aprueban en igual modo que el
procedimiento pautado para los Proyectos.

ARTICULO 42' - Es moción de reconsideración toda proposición que tenga objeto rever una

disposición del Concejo, sea en general o en particular. Las mociones de reconsideración solo

podrán formularse mientras el asunto se encuentra pendiente y requerirán para su tratamiento la
afirmativa de [os dos tercios (2/3) de ]os miembros presentes; y también e] voto afirmativo de

los dos tercios (2/3) de los miembro presentes para su aprobación. Las mociones de
reconsideración se votan inmediatamente después de ser enunciadas; no pudiéndose formular

más que una moción de reconsideración respecto a la misma cuestión.

ARTICULO 43' - La Presidencia del Concejo Directivo tiene la atribución de otorgar el uso

de la palabra a los Concejeros, velando por la unidad del debate y la producción normativa del

Cuerpo. La Presidencia otorga el uso de la palabra a cada Consejero las veces que le sean
solicitadas. Excepto que el Cuerpo, por mayoría simple, decida sesionar con arreglo a lo
establecido en el Artículo 44o del presente Reglamento, a solicitud de cualquiera de los

Concejeros o por decisión de la propia Presidencia.

ARTICULO 44' - Los Concejeros podrán hacer uso de la palabra una vez en la discusión en

general y tres veces en la discusión en particular. Cada intervención no podrá exceder el plazo

máximo de 5 minutos. Agotado dicho cupo, podrá seguir haciendo uso de la palabra, con
intervenciones que no excedan el minuto, debiendo la Presidencia interrumpir al expositor si
esto sucediera.

El Conmjero podrá efectuar, por única vez, una exposición ampliado de hasta 5 minutos a
continuación de cualesquiera de las intervenciones que se le garantizan por el articulo
presente, sin que fuere interrumpido en el uso de la palabra.

\
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ARTICULO 45' - En la discusión de los Proyectos la Presidencia del Concejo Directivo

otorga el uso de la palabra en el orden siguiente: al Presidente de la Comisión o su miembro
informante por la mayoría; al miembro informante por la minoría, a los Consejeros que la
hubiesen solicitado, por su turno.

ARTICULO 46' - El Presidente de la Comisión o su miembro infomiante deberán efectuar las

aclaraciones o precisiones de la cuestión que se debate tantas veces como lo quieran los demás

Consejero, sin quedar por ello, unos y otros, incursos en los alcances del Articulo 44' del la
presente.

ARTICULO 47' - Cuando las circunstancias así lo requieran Presidencia autoriza el uso de la
palabra a quienes que, sin formar parte del Concejo Directivo, deban producir un infomle a
requerimiento del Cuerpo.

ARTICULO 48' - Con la salvedad especificada en el Articulo 44', ningún Concejero podrá

ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de una explicación pertinente,

y este mismo solo permitido con la venia de Presidencia y el consentimiento del orador.

.A.RTICUL0 49' - Como excepción del caso establecido en el artículo anterior el orador solo
puede ser interrumpido cuando salga notablemente de la cuestión o falte al orden. El
Presidente, de por sí o a pedido de cualquier Concdero llamara al orador a la cuestión.

ARTICULO 50' - El Consejero falta al orden cuando incurre en personalismos y expresiones

fuera de lugar; o cuando sin estar en uso de la palabra interrumpe al orador, sin que fuera

consentido. La Presidencia, de por sí o a petición fundada de cualquier Consejero, exhortara a

quien incurra en el primer supuesto a precisar el alcance de sus expresiones. Si se negare o
persistiera, Presidencia ]o llamara al orden, dejándose constancia en el acta respectiva. De igual

modo procederá la Presidencia, en caso de reiterarse las interrupciones en el uso de la palabra.
El tercer llamado de atención en el curso de un año se encuadra en el artículo 4o del presente

Reglamento (suspensión por hasta treinta días).
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ARTICULO 51' - Es moción de orden la formulada por cualquier integrante del Cuerpo o la

propia Presidencia para dar por concluido el debate y pasar a votación en fimle. La moción de

orden se impone por la añmiativa de la mayoría de los miembros presentes. En caso de no

prosperar, se continúa con el debate.

ARTICULO 52' - Es moción de privilegio la fundad por el Concejero que se sienta agraviado

en su calidad de tal, por actitudes o expresiones venidas por otro miembro del Cuerpo,
teniendo e] derecho de exponer por hasta quince minutos e] motivo de su agravio. De igual

tiempo dispondrá quien infligió el supuesto agravio. De resultar satisfactoria las explicaciones

de este último, concluye toda cuestión entre ambos. En caso contrario el Cuerpo decidirá, con

la afirmativa de dos tercios (2/3) de los miembros presente, si el agravio tiene sustento. De ser

así,. se sancionara al agraviador con un llamado de atención y constancia en el acta.

ARTICULO 53' - Toda moción se vota por la afirmativa y a mano alzada. Si alcanza la
mayoría requerida queda desechada la votación por la negativa. Si no alcanza dicha mayoría, la

moción queda desestimada. Cuando el Concejero no hubiera votado a mano alzada, se
considera su decisión como abstención, excepto que expresamente solicite que se consigna su

voto como negativa.

ARTICULO 54' - Las disposiciones del Concejo Directivo se adoptan con el voto afimlativo
de la mitad mas uno de los miembros presentes, salvo los casos previstos en este Reglamento y

en el Estatuto de La Universidad Nacional de La Rioja que requieran del voto afimiativo de los

dos tercios (2/3) de los miembros o presentes o más.

ARTICULO 55' - Si se suscitaíen dudas acerca del resultado de la votación se repetirá la
misma.
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ARTICULO 56' - El Consejero podrá inhibirse de votar, por razones personales, que
expondrá brevemente ante el cuerpo; en este y en los casos que vote por la afirmativa o que

pida constancia de voto negativo o se abstenga podrá solicitar, asimismo, que se reseñe en Acta
los fundamentos de su decisión.

ARTICULO 57' - Las Sesiones son públicas, salvo que el Cuerpo resuelva Sesionar de otra

manera (Articulo 46' Estatuto Universitario).

ARTICULO 58' - La Presidencia o cualquiera de los concejeros podrán solicitar Sesión

secreta, para el conjunto de las deliberaciones previstas en el Orden del Día o parte de aquel.
Pala dicho tratamiento reservado obsta la afimlativa de la mitad más uno de los miembros

presentes.

En [as Sesiones secretas soño podrán ha]]arse ]os miembros de] concejo y ]os funcionarios que

este autoriza. La Secretaria solo consignará en Acta la decisión que finalmente se hubiese
adoptado.

ARTICULO 59' - Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias podrán extenderse hasta la hora

veinticuatro de del día de la sesión; siendo este el máximo plazo horario para deliberar.
Las Sesiones Extraordinarias pueden pasar a cuarto intemiedio, por el plazo que dispusiera el

concejo, notificación mediante. A los efectos del Registro de Asistencia, la ausencia en el
cuarto intemledio de la sesión, se computa como una inasistencia extraordinaria.

ARTICULO 60' - Los Concejeros deberán fimiar el Registro de Asistencia, donde se
consignará la hora de su llegada a la Sala de Sesiones. También deben comunicar a la
Secretaria eventuales retiros temporarios del recinto deliberativo o el retiro definitivo, si fuere
el caso.
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CAPITULO IV

"Disposiciones generales"

ARTICULO 61' - en casos de criterios acordados y sus tentados por el Cuerpo, que no se
protocolizan como Resoluciones, tales criterios tienen valor jurisprudencial y orientan las
tramitaciones que motivaron su enunciación.

ARTICULO 62' - Las disposiciones de este Reglamento no podrán ser alteradas ni derogadas

mediante Resoluciones sobre Tablas, sino mediante un Proyecto regulamlente tramitado y
tratado en Sesión Extraordinaria convocada a tal efecto.

ARTICULO 63' - Los consejeros que representan a los distintos Estamentos y el Decano

confomlan e] máximo órgano de Gobierno permanente y en tal caso decoro deben ser tratados;
empero no invisten tal calidad cuando desempeñan gestiones particulares, sin encomienda del

Cuerpo o sus Comisiones.

ARTICULO 64' - Cualquier duda sobre la interpretación o alcance de algunos de los artículos

de este Reglamento, será resuelta por el Concejo Directivo, por simple mayoría y de igual
modo para las situaciones no previstas expresamente en este Reglamento.
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